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LISTA DE UTILES ESCOLARES 2019 (3° Año Básico) 
 

Libros a leer en 3º Año 
¡Ay cuanto me quiero!  Mauricio Paredes  (Loqueleo) 
“La cabaña en un árbol”  Gillians  cross  (Loqueleo) 
“La vuelta de Pedro Urdemales”Floridor Pérez)  (Loqueleo) 
“Seguiremos siendo amigos” Paula Danziger   (Loqueleo). 
“Ritalinda” Beatriz Rojas  (Loqueleo) 
“La bruja bella y el solitario” autor Ana María del Rio   (Loqueleo) 
 
MATERIALES 

• 1  Cuaderno de 100 hojas caligrafía horizontal (forro amarillo, Lenguaje y comunicación) tamaño collage 
• 1  Cuaderno de 100 hojas de matemática 7 mm. (forro celeste, Educ. Matemática) tamaño collage 
• 1  Cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas (forro rosado, Ciencias Naturales) tamaño collage 
• 1  Cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas (forro gris, Historia) tamaño collage 
• 1 Cuaderno de caligrafía horizontal 60 hojas (forro azul, Religión) tamaño collage 
• 1 Cuaderno de Matemática 60 hojas (forro verde, Música) tamaño collage 
• 1  Cuaderno de Croquis 100 hojas (forro rojo Educ. Artística) tamaño collage 
• 1 Cuaderno de Matemáticas 100 hojas (forro blanco Inglés) tamaño collage 
• 1  Cuaderno de caligrafía horizontal. 60 hojas (forro naranjo, Tecnología y orientación) tamaño collage 
• 1 Diccionario Español  
• 1 Diccionario Sinónimo Antónimo 
• 2 Lápiz Bicolor ( rojo y azul) 
• 1 Regla 30 cm. 
• 1 Frasco de cola fría blanca lavable 250 ml.  
• 1 Estuche con 12 lápices de colores.  
• 2 Pegamento en Barra Stick 22 gr.  
• 3 Fajos de papel lustre  
• 2 Pinceles N° 4 y N° 6 (dentro del estuche)  
• 1 Estuche de 6 plasticina  
• 1 Estuche con 12 colores de tempera  
• 1 Tijera escolar punta roma (dentro del estuche)  
• 1  Carpeta de Cartulina española 
• 2 Block Liceo N° 99 
• 1 Estuche grande (con nombre) 
• 1 Estuche de lápices scripto 
• 1 block de goma Eva 
• 1 Mezclador de colores con depósitos redondos  
• 1 Carpeta cartulina de color 
• 1 Tabla de multiplicar ( 1 al 10  ) plastificada tamaño carta 

 
 

UNIFORME 
• Buzo oficial del Colegio zapatillas blancas o negras (no se permiten de color) 
• Short azul y polera oficial del Colegio para Educ. Física 
• Corbata oficial del Colegio, parka azul o gris 
• Chaleco gris oficial del Colegio (con nombre) Uso Obligatorio 
• Zapatos negros escolar (no se permiten bototos, botines, botas o zapatillas). 
• Delantal , cotona uso obligatorio 

NOTA 
• Se prohíbe estrictamente el uso de zapatillas de color y los zapatos con plataforma 
• Todos los útiles son de uso personal de su pupilo. Sólo deben traer al Colegio aquellos que dicen traer al Colegio 
• Todos los Cuadernos y Libros deben estar forrados 
• Se prohíbe estrictamente el uso de collares, anillos pulseras, zapatillas de colores, aros colgantes, ojos pintados y todos 

aquellos objetos de valor (celulares, anillos, relojes, gargantillas) el Colegio no se hace responsable de las pérdidas de 
estos objetos). 

Todo el vestuario correspondiente al  Uniforme debe venir con su respectivo nombre, el colegio no se responsabiliza de 
perdidas.               

Atte. La Dirección. 
 


